
Noviembre 7 de 2016   Número 240
Ó r g a n o  i n f o r m a t i v o  d e l  p l a n t e l  Va l l e j o

Con la finalidad de propiciar 
la reflexión e intercambio de 
experiencias en la enseñanza 

de las matemáticas en el nivel medio 
superior, se llevó a cabo del 26 al 28 
de octubre el coloquio internacional, 
Algunos temas actuales de la educación 
matemática en el bachillerato, en la 
Unidad de Posgrado de la UNAM 
en Ciudad Universitaria.

Académicos de Francia, España 
y de México ofrecieron, además, 
propuestas educativas para fortalecer 
la formación de docentes en la 
enseñanza de las matemáticas y la 
vinculación entre el bachillerato 
y la licenciatura de esta ciencia.

Algunas de las temáticas que se 
abordaron en estos tres días fueron: 
la historia de las matemáticas como 
recurso didáctico; la importancia de 
aplicar la metodología de la resolución 
de problemas en la educación 
matemática; dominio afectivo en 
la enseñanza de las matemáticas; 
evaluación y resolución de problemas; 
uso de las Tecnologías del Aprendizaje 
y Conocimientos (TAC) y la aplicación 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), entre otras.

Durante la participación del 
doctor Jesús Salinas Herrera, 
director general de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y 

Diálogo franco entre especialistas de México y el 
mundo sobre la enseñanza de las matemáticas

*** Los docentes deben contribuir a una formación integraL que vaLoren 
iguaLmente Las expresiones artísticas y Las científicas, como parte de una cuLtura 
más ampLia: saLinas Herrera

aLicia ramírez franco
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D e s t a c a d o s  i n v e s t i g a d o r e s 
participan en 1er. Congreso del CCH 
Va l le jo  a l  Cu idado  de l  Ambiente
*** eL fondo de Lagos y mares arrojan datos sobre 
cambio cLimático deL pasado remoto: aLcocer durand

yetLanezi rodríguez vázquez

Durante el 1er. Congreso del CCH Vallejo al 
Cuidado del Ambiente, llevado a cabo los días 

26 y 27 de octubre, una serie de destacados 
investigadores manifestaron que el cambio climático 
es una realidad. El doctor José Clemente Rueda 
Abad –quien actualmente trabaja en el Programa 
de Investigación en Cambio Climático (Pincc)– 
mencionó que en cada era geológica existe un 5
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Estamos a unas semanas de ter minar e l 
semestre y es un momento clave para concluir 
las clases de manera exitosa, entregando 

en tiempo y forma —por parte de los alumnos—, 
trabajos o proyectos finales y prepararse para algún 
examen final como parte de la evaluación global.

Desde el primer día de clases, los profesores dieron a 
conocer el programa de cada asignatura y la forma de 
evaluar, por lo que los alumnos debieron cumplir con 
la entrega de tareas o trabajos extra clase y participar 
de manera constante, para garantizar un buen nivel 
de aprendizaje y por tanto de una buena calificación.

Para quienes lo requirieron, se les ofrecieron apoyos 
institucionales como becas, asesorías (preventivas y 
remediales), asistencia médica o psicológica, tutorías, 
entre otros, lo cual posibilita que nuestros estudiantes 
puedan concluir en los mejores términos el semestre.

En esta recta final no bajemos la guardia, debemos 
continuar con los esfuerzos que iniciaron desde el 
principio del semestre y, de ser posible, dar un poco más 
para garantizar, no sólo “pasar” las materias, sino contar 
con un mayor bagaje de aprendizajes y conocimientos 
que permitan subir el promedio o mantenerlo en alto. 
Para los alumnos que adeuden una o más asignaturas, 
acérquense a las instancias adecuadas del Plantel para 
que diseñen las estrategias académicas necesarias que 
les permitan egresar en tiempo y forma del CCH.

Es el momento de recordar cuando realizaron el examen 
de selección para entrar al bachillerato universitario y 
el gusto que les dio saber que ya formaban parte de la 
UNAM, por lo que un esfuerzo mayor valdrá la pena. 
Ésta será la diferencia entre continuar los estudios 
superiores en alguna de las 118 carreras que ofrecen las 
distintas Facultades o truncar un futuro promisorio que 
la universidad, tu universidad, tiene pensado para ti. 

Alumnos de Vallejo pasan a segunda 
etapa en Olimpiada del Conocimiento

yetLanezi rodríguez vázquez

A finales de la semana pasada se 
dieron a conocer los resultados 

de la primera prueba de la 6a Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento 2016 
Bachillerato. Vallejo pasa a la siguiente 
ronda representado por Angélica 
Esponda Nava, en el área de Biología, 
Miguel Mauricio Guzmán Pérez y 
Kevin Valtierra Moreno, en el área de 
Química, y Daira Aketzalli Álvarez 
Solano y Elica Madai Venegas 
González, en el área de Literatura.

Con una asistencia del 70 por 
ciento del total de inscritos, los 
estudiantes del plantel Vallejo 
presentaron la primera prueba 
de la 6a Olimpiada Universitaria 
del Conocimiento 2016 Bachillerato, 
el sábado 22 de octubre. Según 
declaraciones del  profesor 
Moisés Gómez Palacios –quien 
fungió como asesor del área de 
Química– normalmente se espera 
una asistencia de entre 50 y 60 
por ciento, por lo que este año la 
asistencia superó las expectativas. 

H a b i e n d o  t r a b a j a d o 
previamente durante más de 40 
horas, 124 ceceacheros de Vallejo 
se presentaron a la primera prueba, 
que consistió en un examen de 
opción múltiple en alguna de 
las ocho áreas del conocimiento 
que se abordan en la Olimpiada. 
La más concurrida fue Biología, 
a la que le siguieron Química e 
Historia; las menos concurridas 
fueron Geografía y Física.  Los 
seleccionados presentarán la prueba 
final el sábado 12 de noviembre.

La profesora Eugenia Zárate 
Córdova, coordinadora de la 

6a Olimpiada Universitaria del 
Conocimiento 2016, en el plantel 
Vallejo, apuntó que hubo una 
respuesta entusiasta y favorable 
por parte de los estudiantes, ya 
que muchos de ellos se sintieron 
motivados porque fueron invitados 
a participar debido a su alto 
desempeño académico, por la 
Dirección General del CCH. 

En la Olimpiada participan 
estudiantes de todos los planteles 
del CCH y de la Escuela Nacional 
Preparatoria, por lo que en los temarios 
se abordan más temas de los que están 
incluidos en los programas de las 
asignaturas que cursan los alumnos 
del CCH. Esto hace de la preparación 
un trabajo arduo en el que se requiere 
de mucho compromiso por parte de 
los estudiantes y de los profesores 
asesores, así lo manifestó la profesora 
Eugenia Zárate. Recalcó que incluso 
se requiere que los asesores den clases 
de temas que los estudiantes nunca 
han visto en su trayectoria académica.

La segunda prueba consistirá 
en la demostración de habilidades 
prácticas en cada área. En 
Química y Biología se realizarán 
prácticas de laboratorio, en Física 
y Matemáticas se resolverán 
problemas, en Geografía se 
realizará un análisis cartográfico, 
en Historia y Filosofía se redactará 
un ensayo y en Literatura, un 
texto argumentativo. Las sedes 
serán diferentes Facultades de 
la UNAM. Cabe aclarar que la 
primera prueba se aplicó en la 
sala de cómputo de cada Plantel.
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gases de efecto invernadero. Agregó que 
este nuevo acuerdo jurídico considera 
la articulación del aspecto financiero y 
compromete a todos los países y no sólo 
a los más ricos, como estaba estipulado 
en el Protocolo de Kyoto, en la reducción 
de gases de efecto invernadero.

Respecto al trabajo realizado por 
los ceceacheros en torno al tema del 
medio ambiente, Rueda Abad expresó: 
“Veo una comunidad académica de 
jóvenes que tienen claro que hay que 
hacer cosas, y las cosas arrancan 
con la preocupación por hacer algo. 
Puede ser muy sencillo, puede ser 
muy pequeño, pero al final del día 
todos esos pequeños granos de arena 
conforman la arena de la playa”.

Durante la Conferencia “El 
bienestar social y desarrollo de 
comunidades marginadas, de zonas 
áridas del centro del país”, el maestro 
Francisco López Galindo presentó 
su experiencia en la formulación 
y apl icación de proyectos de 
intervención local para la restauración 
ambiental, conservación del medio 
y educación, el los que colaboran 
profesionales de distintas disciplinas. 
“La problemática ambiental es 

muy compleja, tiene multifactores 
causales y no es un problema que 
pueda resolver una sola persona”, 
manifestó el maestro López Galindo. 

En ese sentido, el conferencista 
recalcó la importancia de incorporar a la 
resolución de los problemas ambientales 
la experiencia de personas de múltiples 
sectores, como el académico, pero 
también el de comunidades rurales, así 
como los conocimientos de diferentes 
campos disciplinares. La problemática 
ambiental, destacó, trasciende lo político, 
lo social, lo económico y lo ideológico. 

El modelo de intervención que 
presentó contempla la realización de 
un diagnóstico socio ambiental de una 
comunidad y su territorio. Se definen 
aspectos como la capacidad de uso de 
suelo, componente biótico, recursos 
faunísticos y sus usos, evaluación de 
sistemas productivos, evaluación de 
indicadores de marginación etc. 
Con estos datos se crean proyectos 
de intervención en los que se busca 
la participación de la comunidad, 
para hacer un manejo sustentable 
de los recursos naturales y propiciar 
la cohesión social.

Las comunidades rurales deben participar en la solución al cambio climático
yetLanezi rodríguez vázquez

“No son sólo un par de días en los 
que tenemos que hacer reflexión, 
presentar trabajos, ponencias 

y talleres… lo importante es hacer 
consciencia e ir cambiando muchas de 
nuestras actitudes, de nuestra cultura y la 
forma en que nosotros, los seres humanos, 
nos relacionamos con este planeta” 
exhortó el maestro José Cupertino 
Rubio Rubio, director del plantel Vallejo, 
durante la inauguración del 1er. Congreso 
del CCH Vallejo al Cuidado del Ambiente.

La conferencia magistral de 
apertura, “México y el acuerdo de 
París de la COP 21”, dictada por el 
doctor José Clemente Rueda Abad 
–quien actualmente trabaja en el 
Programa de Investigación en Cambio 
Climático (Pincc)– mostró a los 
estudiantes presentes un panorama de 
las acciones que actualmente se están 
tomando en el mundo para mitigar 
el problema del cambio climático. 

El 26 de octubre, en la Sala 
Vasconcelos, el doctor Rueda Abad 
habló del acuerdo internacional COP 
21 firmado en París el 12 de diciembre 
del año pasado, con el que los países 
firmantes, entre ellos México, se 
comprometen a reducir la producción de 

cambio en la temperatura promedio 
de la Tierra entre 1.5 a 2°C. 

Sin embargo, los cambios naturales 
en la temperatura promedio tardan 
miles de años en suceder y éstos se 
diferencian del cambio climático 
antropogénico –generado por el 
hombre– en que el último ha sucedido 
en muy poco tiempo. Tan sólo en 
los últimos 250 años la temperatura 
promedio ha aumentado 0.86°C, así 
lo expresó el doctor Rueda Abad. 

Para medir estos cambios en la 
temperatura promedio se requieren 
cadenas de datos referentes a lapsos 
muy largos y esto ha generado 
controversias respecto a la confiabilidad 
de los datos, pues el primer termómetro 
–de gas– se inventó en 1612 y fue 
hasta la invención de instrumentos 
más avanzados cuando se pudieron 
realizar mediciones confiables. 

El doctor Javier Alcocer Durand, 
investigador de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, explicó las 
problemáticas a las que se enfrenta 
la comunidad académica al tratar de 
realizar estas mediciones de manera 
precisa y expuso ante los jóvenes 

ceceacheros una alternativa que 
apoya la solución a estos problemas. 

Durante su conferencia titulada 
Lagos centinelas de cambio climático, que 
se llevó a cabo en la sala Vasconcelos 
del plantel Vallejo el día 27 de 
octubre, explicó que la limnología 
–el estudio de los cuerpos acuáticos 
epicontinentales (que están sobre 
el continente)– funciona como un 
indicador del cambio climático no 
sólo en la actualidad, sino también 
en el pasado remoto. 

Según la explicación del doctor 
Alcocer Durand es posible obtener 
una cronología del cambio climático 
en el pasado remoto mediante el 
estudio de los sedimentos en el fondo 
de lagos y mares, pues estos contienen 
carbono, oxígeno, organismos animales 
y vegetales que cambian dependiendo 
de la temperatura del ambiente. 

Por ejemplo, el  dióxido de 
carbono es uno de los gases de 
efecto invernadero que propician 
el aumento de temperatura en la 
tierra. Cuando hay incrementos 
de este gas en la atmósfera, se 
absorbe en mayor medida en el 
agua y eso produce cambios en la 
fauna que se puede encontrar en 
el agua y en los sedimentos. Es así 
como los lagos funcionan como 
centinelas del cambio climático.

Pero el Congreso no se limitó a la 
observación del medio ambiente desde 
la perspectiva de las ciencias naturales. 
También otras perspectivas disciplinarias 
como la economía, la sociología y la 
psicología tuvieron cabida. El mismo 

Destacados investigadores participan...

1

día, 27 de octubre, el doctor Serafín 
Mercado Doménech, profesor emérito 
de la Facultad de Psicología, presentó 
su conferencia magistral Teoría de la 
valoración y habitabilidad de la vivienda.

Parafraseando al doctor Mercado 
Doménech, el ambiente y la disposición 
de los espacios influyen en nuestras 
emociones y en nuestra vida psíquica. 
Todo comienza con la percepción de la 
realidad a través del sistema nervioso. 
Éste capta los estímulos y los procesa 
creando una especie de modelos de 
realidad virtual, “lo que vemos no es 
exacto a lo del exterior, sino lo que ese 
programa de realidad virtual percibe”.

De esa manera, la percepción, 
la interpretación que hace nuestro 
sistema nervioso de la realidad, influye 
en nuestro ánimo. El doctor Mercado 
se refirió de manera específica a la 
vivienda y mencionó algunos factores 
que influyen en la vida psíquica de las 
personas que la habitan. El primero es 
la habitabilidad, el qué tan agradable 
sea o no vivir ahí, lo cual es un factor 
perceptual, explicó Mercado Doménech. 

El segundo factor es el control que 
se tiene sobre las cosas. Por ejemplo, 
fijar las cosas que se encuentran en 
la vivienda puede resultar estresante 
para muchas personas. El tercer factor 
es la funcionalidad, es decir, qué tanto 
el arreglo de la casa y la disposición de 
sus espacios benefician las actividades 
que ahí se realizan. El cuarto factor 
es la privacidad, es decir, la capacidad 
de controlar la información que otros 
obtienen. El último factor es lo simbólico, 
es decir, la significatividad de las cosas.
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Para el 2050 la principal enfermedad será la depresión
yetLanezi rodríguez vázquez

Nutrida participación en la Exposición de Orientación Vocacional 
david gonzáLez garcía

“¿Cómo estás?” suele ser el inicio 
de una típica conversación 
entre mexicanos. La respuesta 

común es “bien”. Son pocos los que 
se detienen a pensar en una respuesta 
real. María Fernanda Olvera Cabrera, 
Directora General del Instituto de la 
Juventud (INJUVE), inició su charla 
con los estudiantes del plantel Vallejo 
con un “¿cómo se sienten?”, a lo que 
los jóvenes presentes en la sala 3 del 
SILADIN respondieron “bien” de 
manera casi uniforme. “Me alegra 
que se sientan bien, pero me importa 
más que puedan decir realmente 
cómo se sienten”, les dijo ella. 

Las emociones y los estados 
de ánimo son temas en los que 
reflexionamos poco debido a que 
estamos en una sociedad que aún 
no interioriza lo suficiente el modelo 
biopsicosocial de la salud. Los sistemas 
públicos de salud aún privilegian la 
salud física sobre la salud mental. 
Ésta última sólo obtiene atención 
cuando sucede alguna perturbación 

muy grave, como un intento de 
suicidio o el abuso de sustancias 
adictivas. Sin embargo, lo cierto es 
que los aspectos biológico y mental 
del ser humano actúan de manera 
recíproca en el mantenimiento o 
pérdida de la salud. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha declarado que en 
el año 2050 la principal enfermedad 
de la humanidad será la depresión, 
así lo indicó María Fernanda Olvera 
en la conferencia sobre manejo de 
las emociones que se llevó a cabo 
el 20 de octubre del presente año. 
Esto llevó al Gobierno de la Ciudad 
de México, a través del INJUVE, a 
crear los Centros Cuídate que se dedican 
a dar atención psicológica a jóvenes. 

Ubicados en cuatro puntos de la 
Ciudad de México — Miguel Hidalgo, 
Tlalpan, Cuauhtémoc y Venustiano 
Carranza —  los Centros Cuídate atienden 
y orientan gratuitamente a jóvenes y 
a sus padres en temas como ansiedad, 
estrés, depresión, consumo de drogas, 

salud sexual y reproductiva, violencia 
escolar, física y psicológica, toma de 
decisiones, entre otros. En dichos 
centros se atiende a cada paciente en 
sesiones de una hora semanalmente. 
Adicionalmente, en la sede Tlalpan 
se cuenta con servicios psiquiátricos y 
en la sede Venustiano Carranza, con 
el apoyo de orientación por parte del 
Instituto Nacional de las Mujeres.

“Seguramente muchos adultos les 
dicen en ustedes está el futuro del país, ustedes 
son los próximos gobernantes, sí, pero hay 
que bajarle un poco a eso. Primero 
que nada están ustedes mismos y, antes 
que ser el futuro del país, está el futuro 
que ustedes quieran tener de ustedes 
mismos… esa es la única manera en la 
que van a poder aportarle al país como 
juventud” recalcó María Fernanda 
Olvera respecto a la importancia de 
atender la vida emocional de los jóvenes.

La Directora del INJUVE anunció 
que visitaría cada plantel del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y de la Escuela 
Nacional Preparatoria para que todos 
los jóvenes estuvieran enterados de que 
existe mucho interés en sus emociones 
y motivaciones. En la conferencia 
también estuvo presente Diana Puente 
Salazar, Coordinadora de Servicios de 
Psicología en el INJUVE.

El rector de la UNAM, el doctor, 
Enrique Luis Graue Wiechers, 

inauguró la vigésima edición de la 
Exposición de Orientación Vocacional Al 
Encuentro del Mañana 2016 que la 
máxima casa de estudios lleva a cabo 
en coordinación con la Secretaría 
de Atención a la Comunidad 
Universitaria y la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa.

El rector Graue Wiechers 
dio el banderazo de apertura 
manifestando que se espera llegar 
a los dos millones de visitantes que 
buscan la orientación vocacional, 
ya que se pretende apoyar no 
sólo a los 130 mil estudiantes 
del bachillerato universitario, 
sino también a otros jóvenes que 
pretenden consolidar su futuro y 
asegurarse un certero plan de vida.

El evento se llevó a cabo el 
día 20 de octubre de 2016, a las 
nueve horas, en el Centro de 
Exposiciones y Congresos de la 

UNAM en Ciudad Universitaria, 
con el compromiso de orientar 
y marcar las alternativas de 
estudio de los alumnos que se 
encuentran cursando los niveles 
de secundaria y bachillerato, 
con el apoyo de 93 instituciones 
de educación media superior y 
superior, públicas y privadas, para 
dar a conocer su gama educativa 
en las distintas modalidades: 
escolarizada, abierta y a distancia.

A la cita acudieron también 
el doctor Jesús Salinas Herrera, 
director general de la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades. También la 
licenciada Sandra Aguilar Fonseca; 
el doctor Benjamín Barajas Sánchez; 
el maestro  José Cupertino Rubio 
Rubio; el licenciado Víctor Efraín 
Peralta Terrazas y el maestro 
Luis Aguilar Almazán, titulares 
de los planteles Azcapotzalco, 
Naucalpan, Vallejo, Oriente y 

Sur, respectivamente. 
En  entrev i s ta ,  e l  j e fe  de l 
departamento de Psicopedagogía 
de la Dirección General del CCH, 
Hugo César Morales Ortiz, enfatizó 
que “aunque nuestros adolescentes 
ya cuentan con información y están 
plenamente identificados con lo que 
es el modelo educativo del CCH y 
de la prepa, este espacio sirve para 
brindarles información más objetiva 
y detallada, para que su opción 
de solicitar el CCH siga entre sus 
prioridades y de ser posible, que 
sea su primera opción”.

“También se les recomienda a los 
futuros universitarios que continúen 
estudiando para que puedan alcanzar 
los 128 puntos que se solicitan en el 
examen de ingreso al CCH, para 
que se mentalicen y den el máximo 
y de esta manera, puedan alcanzar 
alguno de los casi 20 mil lugares 
de los que dispone el CCH en sus 
cinco planteles”, concluyó. El evento 
terminó el día de 27 octubre. 
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Las ideas de vanguardia llegan a Vallejo a través de Conecta 2016
yetLanezi rodríguez vázquez

“Se trata de las fronteras y de los 
límites, del cómo y del cuándo 
se desbordan. Porque hay que 

entender que el mundo de hoy se 
nos ha desbordado y las disciplinas 
rígidas tal y como las concebíamos 
ya no son capaces de dar respuesta 
a los problemas complejos. Estamos 
aquí para pensar desde muchos 
ángulos qué son los límites y para qué 
sirven, cómo afianzarlos y cuándo es 
necesario atravesar las fronteras del 
conocimiento” dijo el doctor Enrique 
Graue Wiechers, rector de la UNAM, 
en su discurso inaugural del foro 
Conecta 2016, campus del pensamiento, 
que se llevó a cabo el 27 de octubre 
en la sala Miguel Covarrubias del 
Centro Cultural Universitario.

En este foro, transmitido en 
vivo a numerosas facultades y a 
todos los planteles de las escuelas 
nacionales Preparatoria y Colegio 
de Ciencias y Humanidades, se 
presentaron una serie de destacados 
investigadores para hablar, desde 
varias perspectivas, de las fronteras, 
los límites y sus implicaciones. 
Alejandro Frank Hoeflich doctor en 
Física por la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, quien dirige el 
proyecto de creación del Centro 
de Ciencias de la Complejidad, 
habló de los sistemas complejos.

Son complejos –explicó– porque 
evolucionan y se vuelven más 
complejos, “no podemos explicar 
su comportamiento con base en 
las partes que los conforman”. A 
diferencia de los sistemas elementales 

que se pueden estudiar aislados, es 
necesario, para el estudio de sistemas 
complejos, la colaboración de varias 
disciplinas, la formación de redes 
que se vinculen con la sociedad.

Miguel Alcubierre Moya, doctor 
en Física, habló de los puentes entre 
la ciencia y la ficción: “la ciencia 
requiere de un enorme trabajo de 
imaginación; cuando observamos 
elementos en la naturaleza nos tenemos 
que imaginar cómo están relacionados 
antes de incluso poder diseñar un 
experimento… No es de extrañar 
que desde el origen de la ciencia 
moderna, la ficción ha estado muy 
cercana a la ciencia”. Continuó con 
la ejemplificación de cómo la ciencia 
ha inspirado obras artísticas con temas 
de ficción y, a su vez, éstas creaciones 
artísticas han inspirado a la ciencia. 

Sergio García Ramírez, doctor en 
Derecho e investigador emérito del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
habló de la intensa vulnerabilidad que 
implica pertenecer al grupo de los 214 
millones de migrantes del mundo, o 
al grupo de desplazados, los que se 
mueven de un lugar a otro huyendo 
de situaciones 
de violencia. 

O t r a 
frontera que 
actualmente 
limita mucho 
l a s  r e d e s 
humanas es 
la  l lamada 
“raza”. Sobre 
este tema versó 

la exposición de la doctora Olivia Gall 
Sonabend. Este concepto, basado en una 
interpretación errónea del Darwinismo, 
nació como suposición de que se había 
encontrado la prueba científica de que 
el hombre era superior al resto de los 
animales y, más aún, que existían tipos 
de seres humanos superiores a los otros, 
explicó la doctora Gall. 

“El paradigma sobre el que se 
basa esta idea es discriminatorio… la 
discriminación es –según Cornelius 
Castoriadis– la negación sistemática, en 
la historia y en la práctica a ella asociada, 
de que los otros son simplemente eso: 
otros”. Después de hacer una reseña 
de la historia del racismo en México, 
agregó que los mexicanos somos racistas 
y xenófobos –xenofobia: aversión a lo 
extranjero– porque en el país se ha 
construido la certeza de que la franja 
mestiza es racial y culturalmente 
monolítica y además se borró a los 
afroamericanos como uno de los 
componentes del mestizaje mexicano. 

También participaron las doctoras 
Cristina Rivera Garza y Marta Lamas 
Encabo. La última abordó el tema de 
las fronteras entre el género y el sexo, 
entre lo femenino y lo masculino como 
construcciones sociales simbólicas, así 
como entre lo público y lo privado 
asociado al género. 

Humanidades (ENCCH) en 
el taller titulado, La historia de 

las matemáticas como recurso didáctico, 
el 28 de octubre, apuntó que “la 
actitud científica se ha construido 
históricamente y ha generado 
una práctica que conlleva valores 
humanos que es importante 
reconocer y promover”.

En su presentación expuso que 
“la historia de las matemáticas 
puede también coadyuvar a 
un mejor entendimiento de los 
conceptos, a través de propiciar 
en los alumnos mayor interés y 
comprender mejor su desarrollo”, 
por lo que los docentes deben 
contribuir en una formación 
integral que permita valorar 
“igualmente las expresiones 
artísticas y las científicas, como 
parte de una cultural más amplia”.

Retomando a algunos autores 
mencionó que: “algunas razones 
para utilizar la historia de las 

Diálogo franco entre...

1 matemáticas en clase (Fauvel, 
1991), son las siguientes: Ayuda 
e incrementa la motivación para 
el aprendizaje; muestra el aspecto 
humano de las matemáticas; cambia 
en los alumnos la percepción de las 
matemáticas y ayuda al desarrollo 
de un acercamiento multicultural”.

El ingeniero, Cecilio Rojas Espejo, 
coordinador del Centro de Formación 
de Profesores para el Bachillerato de 
la UNAM y responsable del coloquio, 
en entrevista para Vallejo Comunidad 
afirmó que “aunque vivimos en 
un mundo globalizado el modelo 
educativo del CCH sigue estando 
a la vanguardia”, en clara alusión 
a los programas actualizados de 
matemáticas y señaló la importancia 
de estar en una constante reflexión 
sobre lo que pasa en el aula.

En el coloquio, celebrado 
en el marco del 45 aniversario 
de la CCH, se llevaron a cabo 
cinco conferencias magistrales 

de reconocidos matemáticos y 
científicos de instituciones como: 
el Instituto de Matemáticas de 
la UNAM; las universidades 
de Extremadura y de Lleda, 
España; Institut de Recherche 
p o r  l ´ E n s e l g n e m e n t  d e s 
Mathematiques (IREM), Francia; 
el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del 
IPN (Cinvestav),  el Seminario 
Universitario para la Mejora 
de la Educación Matemática 
( S U M E M )  y  l a s  e s c u e l a s 
nacionales Preparatoria y Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

Además se llevaron a cabo 
cuatro mesas de discusión y 
seis talleres, con la asistencia 
de profesores del nivel medio 
superior de escuelas incorporadas 
a la UNAM, de la Facultad de 
Química y  de las universidades 
Autónoma del Estado de Hidalgo y 
la Pedagógica Nacional y se contó 
con la presencia de 160 profesores 
del bachillerato universitario.
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Tzompantli, xoloitzcuintlis, velas, papel picado, 
tamales, pan y catrinas en este Día de Muertos

aLicia ramírez franco

El incienso fue una cortina que al 
disiparse permitió apreciar a más 

de cien cráneos ricamente ataviados 
con distintos adornos y alegremente 
coloreados que representaron a 
distintos personajes antiguos. Al lado 
de los cráneos se observó a diversos 
xoloitzcuintlis o perros pelones, 
hechos en barro y muy preciados 
por los antiguos aztecas debido a sus 
grandes beneficios para los humanos.

Así lo explicó el profesor de 
Antropología, Oscar Solórzano, 
durante la inauguración de la ofrenda 
por el Día de Muertos, realizada en la 
sala Rosario Castellanos este 26 de 
octubre, ante la presencia de alumnos y 
maestros quienes observaron admirados 
los cráneos de unicel y adornados 
por los alumnos de antropología de 
quinto semestre del turno vespertino.

Un total de 120 cráneos se pudieron 
admirar durante la inauguración en el 
que quedó plasmado el trabajo, esfuerzo 
y  creatividad de los estudiantes quienes 
fueron los autores de esta muestra que 
formó parte de la ofrenda dedicada en 
esta ocasión “al perro mesoamericano 
por su simbolismo, por su relación con 
las divinidades… los alumnos compraron 

figuras, réplicas del perro mesoamericano 
y hoy está dedicada al xoloitzcuintli, 
tehui, tlalchichi, chichi-itzcuintli, que 
son diferentes denominaciones que 
recibían los perros”, explicó Solórzano.

Dijo que este animal fue muy 
importante en la cosmovisión 
mesoamericana y como los alumnos 
tienen como mascota a un perro “de 
algún modo se sienten identificados…
Nos pusimos a investigar su simbolismo, 
los entierros, sustitución por sacrificios 
humanos y nos encontramos con 

muchas cosas, es un animal muy 
cercano a nosotros”. 

Deta l ló  que en part icular 
el xoloitzcuintle por tener una 
temperatura más elevada que los 
otros perros se les colocaba en las 
piernas de las personas con reumas 
y las hacían sentir mejor, “o los que 
tenían un malestar en el estómago o 
en el cuerpo, el perro es medicinal, 
es alimento ritual, el perro está en la 
mitología, además traslada, acompaña, 

guía el alma del difunto a cruzar 
el gran río del inframundo para 
que llegue a su descanso eterno, 
el muerto y el alma, entonces el 
perro es fundamental y por eso 
tiene una gran importancia”.

De esta manera concluyó el 
profesor de antropología, quien 
posteriormente y como en otros 
años realizó junto con sus alumnos 
la tradicional procesión por el 
Plantel que fue adornado con una 
variedad de ofrendas para recibir 
con flores, velas, papel picado, pan, 
tamales y hasta un tzompantli la 
visita de los difuntos.

Entes baila
ndo en la e

xplanada

LA FOTO MONSTRUOSA DEL RECUERDO 

Y TÚ ¿DONDE ESTÁS?

Las almas en pena participaron en concurso de disf races 
david gonzáLez garcía

Entre catrinas, fantasmas y 
muertos se llevó a cabo el 
primer concurso de disfraces, 

organizado por los profesores del 
departamento de Educación Física, 
tuno vespertino, en la explanada 
del Plantel la tarde del jueves 27 de 
octubre de 2016, con presencia del 
ingeniero Raymundo Jiménez Galán 
y el licenciado Rubén Juventino 
León Gómez, secretarios general 
y administrativo, respectivamente, 
en representación del director, el 
maestro José Cupertino Rubio Rubio.

Entre bailes, risas, porras, aplausos 
y goyas, transcurrieron los minutos y 
la pasarela de las ánimas en pena para 
poder seleccionar a los ganadores. En 
esta ocasión se determinó que los mejores 
disfraces en la categoría individual, fueron 
para: Jack Sparrow que obtuvo el tercer 

lugar, en segundo lugar quedó Lynn, 
la muñequita japonesa y en primer 
lugar Jack Sparrow (mujer); y en la 
modalidad de parejas quedaron como 
único lugar El Charro y la Catrina.

El baile continuó y los ganadores 
se perdieron entre la muchedumbre 
que recién salía del panteón, con 
la intensión de arrebatarle algún 
susto a los estudiantes del Plantel. 

Los responsables del evento 
f u e ro n  l a  c o o rd i n a d o r a  d e l 
departamento de Educación Física, 
turno vespertino, Karen Ibáñez 
Sandoval, así como los profesores 
Josahandi Miramontes Torres,  
Érica Pérez del Valle, Alonso Aja 
Flores, Jesús Martínez Rodríguez, 
Rodrigo Martínez Rodríguez, 
Daniel Parra Barajas y Jeovanny 
Bustamante Molina.



12 • Noviembre 7 de 2016  Noviembre 7 de 2016 • 13

Celebración del Día de Muertos del área de Talleres
david gonzáLez garcía

De Guatemala para Vallejo: Ofrenda Maya Kiché
*** para Los mayas Las aLmas se quedan en pLantas y fLores

yetLanezi rodríguez vázquez

El Día de Muertos es muy especial 
para la cultura maya pues 

representa una íntima conexión entre 
lo humano y la madre Tierra. En 
la cosmovisión maya, la muerte es 
una transformación del ser humano. 
El alma se queda en una planta, 
una flor, o algún elemento de la 
naturaleza, pero eso depende de qué 
tanto el difunto haya cultivado su 
parte espiritual en vida; así lo indicó 
Rosario Laynez Mejía, coordinadora 
de eventos culturales del Consejo de 
Integración Maya para la Educación 
y el Desarrollo A.C. (CIMED).

El ya mencionado organismo, 
con el objetivo de difundir la 
cultura maya, trajo al plantel 
Vallejo una ofrenda maya Kiché 
de Guatemala. Dicha ofrenda se 
conforma con elementos de la 
naturaleza y algunos alimentos 
tradicionales. Flores, frutas, agua, 
elotes, calabaza con piloncillo y 

canela, chayotes al vapor y copas de 
incienso y ocote se conjugan para 
formar una serie de simbolismos. 

Las frutas como la lima, la 
naranja y la guayaba, se disponen 
en un círculo representando el 
movimiento de la Tierra. Las cañas 
se acomodan en forma de cruz 
para simbolizar los cuatro puntos 
cardinales: la salida y puesta de 
sol, la salida del aire y la salida 
de la lluvia. No acostumbran 

a poner pan o calaveras en las 
ofrendas, pues deben predominar 
los elementos naturales. 

Al final de la fiesta de Día de 
Muertos, los kichés de Guatemala 
lanzan papalotes o barriletes –como 
los llaman– de grandes dimensiones 
y de una variedad de colores para 
cerrar las puertas que se abren al 
venir las almas de los muertos a 
la Tierra. De esa manera, ellos 
regresan a su espacio. 

Con el apoyo de los coordinadores 
del área de Talleres de Lenguaje 

y Comunicación, el pasado viernes 
28 de octubre de 2016, se llevó 
a cabo el festival “Celebración de 
Día de Muertos” que incluyó varias 
actividades entre ellas, los bailes 
“This is Halloween” y “Thriller”, la  
“Premiación de Calaveritas Literarias” 
a cargo de la profesora Thalía 
Michelle Domínguez Granillo y el 
“Concurso de disfraces”, coordinado 
por el área de Talleres; dichas 
actividades se realizaron en la sala 
José Vasconcelos del Plantel y en 
la sala José Revueltas, Ofrenda, 
homenaje a Miguel de Cervantes 
Saavedra y William Shakespeare, 
coordinado por la profesora María 
Elena Guzmán y finalmente la 
clausura del evento.

Del concurso de disfraces, se 
desprenden los nombres de los ganadores:

1er. lugar Daniela Sánchez Villegas 
con Cuadro surrealista de Remedios Varo. 

Quinto semestre.
2do. lugar Karla Citlalli Cruz Franco 
con El Principito. Tercer semestre

3er. lugar Claudia Cecilia García 
Martínez y Andrea Michelle González 
Rivera con las Siamesas de Bohemia. 
Tercer semestre

Menciones honoríficas: 

Wendy Joselinne Arellano Córdova 
con Frida. Primer semestre. 

Emilio Esquivel Huerta con Diego 
Rivera. Primer semestre.

Omar Velázquez Carrillo con Alex 
DeLarge personaje de la película “Naranja 
mecánica”. Tercer semestre.

Del concurso de calaveritas literarias, 
se desprenden los nombres de los 
ganadores: 

1er. Lugar  Antonio Pérez Miguel Ángel.
2do lugar  Zúñiga Torres Citlali Nayeli.

3er lugar García Gómez Luis Antonio.
Menciones Honoríficas:  

Sara Camacho Trujillo
Carlos García Domínguez
Joseline Monserrat Blanco Sánchez

Dichas actividades se vieron coordinadas 
por las profesoras del turno vespertino:
Laura Salgado Gómez y Dulce María 
P. Contreras Díaz.

Conmemorando a William 
Shakespeare y Cervantes

david gonzáLez garcía

La sala José Revueltas del plantel 
Vallejo se vistió de fúnebre lujo. 

Las profesoras María Elena Guzmán 
Espino y Laura Salgado Gómez, en 
coordinación con los grupos 142, 
351, 559 organizaron un homenaje 
a William Shakespeare y a Miguel 
de Cervantes Saavedra, por los 400 
años de su muerte. Por este motivo se 
presentaron datos biográficos, reseñas 
de sus principales obras, datos curiosos 
y se declamaron algunos de sus poemas.

Además se realizó, con los alumnos 
de tercer semestre, una representación 
de la trágica historia de Romeo y Julieta, 
ambos resucitaron a los Montesco y 

a los Capuleto para dramatizar esta 
historia. Asimismo se representó a 
Hamlet, triste historia de un príncipe 
que entre sombras descubre la verdad 
sobre la muerte de su padre, el rey.

El grupo 559 participó de estas 
celebraciones con la puesta de la 
ofrenda dedicada a estos dos grandes 
escritores. Las representaciones se 
llevaron a cabo la tarde del viernes 28 
de octubre de 2016, dentro del evento 

Conmemorando a William Shakespeare y 
Cervantes que organizó el área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación.



 Noviembre 7 de 2016 • 15Cartelera
Cultural

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) 
ofrece:

Exposiciones. Entrada: $30.  50% de descuento con credencial 
vigente a estudiantes y maestros, jubilados IMSS e ISSSTE, 
miembros INAPAM. Domingos entrada libre.

• NUNCA MÁS EL OLVIDO. MIRADAS EN TORNO A LA 
DICTADURA ARGENTINA. En conmemoración por los 40 
años del golpe de estado argentino, surge la exposición 
Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura 
Argentina. Abierta al público hasta el 26 de febrero de 
2017.

• TATUAJE PREHISPÁNICO. IN TLILLI IN TLAPALLI. Exposición 
que reúne las 24 fotos de los tatuajes con motivos 
prehispánicos ganadores de la convocatoria In tlilli in 
tlapalli, segundo concurso de tatuaje prehispánico. 
Abierta al público hasta el 19 de febrero de 2017.

Talleres.

• VISITA + TALLER: ACERCAMIENTO AL FOTOPERIODISMO CON 
CELULAR. Conoce trabajos de foto periodismo realizados 
durante la dictadura Argentina, luego aplica estas 
herramientas en Tlatelolco con tu celular. Actividad paralela 
a la exposición de Nunca más el olvido. 12, 19 y 26 de 
noviembre y 3 de diciembre, 13 horas. Cada sábado la misma 
actividad. Dirigido a jóvenes y adultos. Inscripciones: 
vinculacion.ccut@gmail.com. Entrada libre.

Música.

• DONDE CANTAN LOS VIENTOS. Ciclo mensual de música 
tradicional de México y Latinoamérica. Huapango: cuerdas, 
voz y madera. Presentación de los grupos: Nostalgia huasteca 
y Los brujos de Huejutla. Entrada libre. 18 de noviembre, 
18:30 a 20:30 horas.

El Museo Universitario del Chopo ofrece:

Presentación de publicaciones.

• Yo tenía un alma buena (fragmentos de un relato mutilado), 
de Maricel Álvarez. Casa que arde, de Emilio García Wehbi. 10 
de noviembre de 2016, 20:00 horas. Entrada libre. Presentan: 
Edgar Chías, Diana del Ángel y los autores. Modera: Javier 
Márquez.

Conversatorio.

• La ética de la presentación y la representación de la violencia, 
18 de noviembre de 2016, 20:00 horas. Entrada libre. Participan: 
Maricel Álvarez, Emilio García Wehbi, Ileana Diéguez, Diego 
Álvarez Robledo y David Gutiérrez.

Regaladores de palabras. Sábados y domingos, 12:30 
horas. Entrada libre.

• Luisa Aguilar (España), Animaladas. Los animales de esos 
cuentos tienen comportamientos extraños. Sábado 12 de 
noviembre.

• Marilú Carrasco, El compadre Emiliano, El general Zapata. 
Espectáculo de narración oral basado en la vida de 
Emiliano Zapata. Domingo 13 de noviembre.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN 
(Zacatenco) ofrece:

Música.

• Orquesta Sinfónica del IPN (OSIPN): Homenaje a Cervantes y 
Shakespeare. Miguel Salmón del Real, director huésped, 
Yadira Guevara, flauta. Miércoles 16 de noviembre, 19:00 
horas. Jueves 17 de noviembre, 19:00 horas. Auditorio Ing. 
Alejo Peralta. Boletos en taquilla. 

Ubicación del Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN: Av. 
Wilfrido Massieu s/n, en la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos del IPN.

Mejoras en la atención a estudiantes en Administración Escolar
aLicia ramírez franco

Vallejo muestra 
su energía, sabor 
y color en Ciudad 

Universitaria
yetLanezi rodríguez vázquez

Con la finalidad de homogeneizar 
los formatos de los distintos 

trámites que los alumnos realizan en 
los departamentos de Administración 
Escolar, personal de Dirección General 
visita a los cinco planteles del CCH, 
para explicar los procedimientos y 
contestar las posibles dudas al respecto.

El 20 de octubre tocó el turno para 
el plantel Vallejo donde el ingeniero 
José Ricardo Hernández Arellano, jefe 
del departamento Control Escolar; 
Braulio Alberto Pacheco Cruz, jefe de 
control sección Vallejo y la licenciada 
Mary Cruz Pruneda Vázquez, jefe 
de sección plantel Sur, los tres de la 
Secretaria Estudiantil de la Dirección 
General dialogaron con Saúl Salomón 
Esparza Vázquez, responsable de 
Administración Escolar del CCH 
Vallejo y con todo su equipo.

E s p a r z a 
Vázquez explicó 
que la reunión 
tuvo como objetivo 
“establecer todos 
los procesos que 
se llevan a cabo 
en el interior del 
Departamento, 
las formas y el 
proced imiento 
g e n e r a l  d e 
d e s a r ro l l o  a s í 
como homogeneizar los formatos 
que solicitamos a los alumnos para 
poder tener su inscripción en orden, 
todos los procesos de constancia y los 
requerimientos que ellos necesiten, 
rectificación o cambio de un nombre y 
principalmente el pase reglamentado”.

Dijo que la intención de la doctora 
Gloria Ornelas Hall, titular de la 

Secretaría Estudiantil a nivel central, es 
que a partir del Programa de Formación 
Integral, se puedan estandarizar 
todos los procesos “al interior de las 
diferentes áreas que forman parte de 
esta Secretaría y que tanto ellos, en 
Dirección General, como nosotros, en 
los planteles, llevemos un eje rector 
sobre el trabajo que realizamos”.

Diferentes disciplinas dancísticas 
que se imparten en el plantel 

Vallejo se pudieron disfrutar en la 
exposición de Orientación Vocacional 
Al encuentro del mañana 2016 que se llevó 
a cabo del 20 al 27 de octubre en el 
Centro de Exposiciones y Congresos 
UNAM. La muestra de actividades 
artísticas y recreativas se presentó 
durante todos los días de la exposición 
en el foro al Aire Libre instalado al 
exterior del recinto. 

El viernes 21 de octubre de 13 a 
15 horas tuvo lugar la participación 
del plantel Vallejo que comenzó con 

la intervención del grupo de danza 
polinesia E Liliu´ O Kalani dirigido por la 
profesora Martha Araceli Cruz García. 
Las jóvenes y un joven deleitaron al 
público con la interpretación de cinco 
piezas con las que dieron muestra de una 
de las opciones culturales que ofrece el 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

El espectáculo, bastante concurrido, 
continuó con la participación del grupo 
de danza folklórica Ollin, dirigido 

por la profesora Saira Pino Martínez, 
que interpretó piezas de Nuevo León 
y de Oaxaca. La participación del 
plantel Vallejo cerró con danza jazz; 
el grupo Real Style, dirigido por el 
profesor Christian Omar Santiago 
Barraza, interpretó piezas modernas 
que emocionaron al público, entre 
el que encontraban estudiantes de 
secundaria y bachillerato. 
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Premiación del Cuento Macabro de Vallejo
david gonzáLez garcía

Feria de la Sexualidad en CCH Vallejo y Concurso de Disfraces
david gonzáLez garcía

El día 27 de octubre de 2016 a las 13 
horas, se dieron cita los ganadores 

del concurso de Cuento Macabro que, 
en su segunda emisión, otorgó los 
reconocimientos a los participantes.

El director del plantel, el maestro 
José Cupertino Rubio Rubio, entregó 
los premios a Ezequiel Kaleb García 
Martínez, con el primer lugar y el 
título de su cuento Tototl;  Fraymartí 
Martínez González, con el segundo 
lugar, La desgracia de Marina y a Ana 
Carolina Méndez Cabrera, con el 
tercer lugar, Recuerda.

Rubio Rubio hizo hincapié en la 
necesidad de leer y escribir. Exhortó a 
los jóvenes ahí reunidos “a continuar 
con la posibilidad de escribir pero más 
que eso, a leer, para poder plasmar las 
ideas o lo que se quiere decir como 
escritor”, independientemente de la 
vocación o la profesión que deseen 
llevar a cabo los alumnos.

Ésta es la segunda ocasión en que 
se da este evento y “para el Colegio 
representa una grata oportunidad para 
reconocerlos, conocerlos y acercarlos a 
la oportunidad de escribir”, manifestó 

María Elena Arias Aguilar, una de 
los coordinadores del certamen.

Los cuentos premiados son resultado 
de una cuantiosa participación, ya que 
se recibieron un total de 384 cuentos, 
112 quedaron descartados por no 
cubrir los requisitos específicos de la 
convocatoria (ejemplos podrían ser 
que algunos sumaron un total de 20 
páginas o más en tanto el requisito 
eran seis como máximo, y otros que 
no fueron identificados por carecer de 
nombre o datos de contacto), y de los 
270 cuentos que reunían los requisitos, 
se extrajeron los tres  ganadores. 

En esta ocasión el concurso se 
llevó a cabo sólo en Vallejo, ya que 
anteriormente se realizaba a nivel inter 
planteles. Además de que participaron 
por lo menos 10 profesores como jueces 
para poder extraer a los finalistas.

“Lo macabro: va más  allá de lo 
que es el terror y esta relación con 
la muerte, la sangre, sufrimiento, la 
angustia y el miedo y en estas fechas 
de Día de Muertos se torna interesante 
la temática en la sociedad, sobre todo 
entre la comunidad juvenil”, externó 
la profesora Arias Aguilar.

Con gran aceptación 
y entusiasmo se 

recibió en la explanada 
central del CCH Vallejo 
la Feria de la Sexualidad que 
organiza el departamento 
de Psicopedagogía, con el 
apoyo de Casa de la Sal, 
La cajita del Placer, La 
Comuna, sede Gustavo A. 
Madero, Más Sueños A.C, 
FES Iztacala  --apoyada 
por alumnos del quinto 
semestre de la carrera 

de Psicología--, DKT, Black Box, 
MexFam y la UNITEC; todos ellos 
con la intención brindar información 
acerca de los métodos del embarazo 
pero también, para hablarles de salud 
y de sexualidad, de manera informada 

y afectiva, ya que los ponentes son 
jóvenes como los asistentes a dicha feria.

Las encargadas de llevar a cabo 
dicha feria son las profesoras María 
Elena Palacios Caldera y Marisela 
Calzada Romo; a su vez, la encargada 
del puesto de MexFam (Fundación 
Mexicana de la Planeación Familiar 
A. C.), Viridiana Martínez Valencia, 
manifestó que “siempre es un placer 
regresar a CCH Vallejo, porque su 
juventud se encuentra bien informada 
y sobretodo, con mucha disposición 
y mucha apertura mental, ya que no 
en todas las instituciones educativas se 
brinda información y apoyo y aquí en 
Vallejo, se observa la sensibilización 
y el gran trabajo que se hace con 
los chicos, tanto en las aulas como 
en las ferias dedicadas a promover 

este tipo de productos e información 
que tienen  disponibles los chicos”.

A su vez, MexFam promovió el 
concurso de disfraces de donde se obtuvo 
una interesante respuesta, dejando 
como ganadores a: Maximiliano Ruiz 
Muño en el primer lugar, Evelin Andrea 
Contreras Burgos en segundo lugar y 
Fernando Cruz Ortiz en el tercer lugar.

La feria de la Sexualidad y el concurso 
de disfraces, se llevaron a cabo en la 
explanada central el día 25 de octubre 
del 2016 a partir de las 12 horas. 

Publican el total de ensayos de alumnos de Vallejo 
participantes en el 4to Encuentro de Jóvenes

yetLanezi rodríguez vázquez

De entre 400 trabajos, fueron 
seleccionados para ser publicados 

los ensayos de los ocho participantes 
del plantel Vallejo en el 4° Encuentro 
de Jóvenes Mi mundo, tu mundo, nuestro 
mundo que se llevó a cabo el 5 y 6 de 
octubre del año 2015 en el marco del 
4to Congreso del Sistema Incorporado. 
El evento celebrado el año pasado tuvo 
como objetivo generar procesos de análisis 
en torno al mundo personal, escolar, 
familiar y social de los adolescentes de 
manera que se pudieran diseñar acciones 
específicas a partir de sus necesidades.

Para lograr la interacción en 
las mesas de discusión y análisis 
se pidió a los participantes –entre 
los que estaban estudiantes de las 
escuelas del Sistema Incorporado, 
Nacional Preparatoria y del Colegio 
de Ciencias y Humanidades– que 
escribieran un ensayo breve acerca 
del tema un día en mi mundo, un día en 
tu mundo, un día en nuestro mundo. De 
400 ensayos, fueron seleccionados 
los 154 mejores para ser publicados 
en las memorias del Congreso. 

Benjamín Rivera Buendía, Daniel 
Mendoza Castro, José Mauricio Ayala 
Luna, Karla Mariana Madrid Trigueros, 
Karla Monserrat Joya Morales, Luis 
Brandon Ibarra García, Verenice 
Sofía Jiménez Pérez y Yován Esaú 
Villagómez Cortés escribieron acerca 
de temas diversos, pero sin perderse de 

vista a ellos mismos como juventud, 
en un espacio y una sociedad que en 
muchas ocasiones les es adversa. En 
sus ensayos realizan propuestas acerca 
de cómo los jóvenes pueden mejorar 
el presente, pero también demandan 
apoyo y consciencia por parte de 
adultos y autoridades en general.

Problemas como la inseguridad, 
la drogadicción y la apatía se hacen 
presentes en los ensayos. Existen también 
propuestas; “un factor que podría ayudar 
a contrarrestar la drogadicción, que 
destruye a miles de jóvenes al año, es la 
comunicación, no solamente familiar 
sino también social, romper con tabús 
ideológicos y dejar a nuestros jóvenes 
expresarse y formar parte de la toma 
de decisiones” escribió Karla Mariana 
Madrid Trigueros.

Karla Monserrat Joya Morales 
considera un problema para jóvenes 

y adultos que actualmente no existe 
estimulo ni guía para reconocer el 
valor de las disciplinas artísticas ni 
humanísticas. “Vivimos en una sociedad 
que te obliga a marcarte, estructurarte… 
Suelen decir que los jóvenes somos el 
futuro del país, del mundo, pero cuando 
volteo a ver a mis coetáneos veo que 
este país los hunde. A diario veo mi 
mundo, y no veo jóvenes luchando 
por sus sueños, veo discriminación, 
veo inseguridad, veo desempleo…”.

Las memorias del 4to Congreso 
del Sistema Incorporado, en las que se 
publicaron nueve ensayos ceceacheros 
–ocho del plantel Vallejo y uno del plantel 
Azcapotzalco–, fueron presentadas 
el 21 de octubre del presente año 
en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco como parte del cierre del 
5to Congreso del Sistema Incorporado. 
Las memorias se titulan La comunidad 
educativa y la complejidad de sus vínculos.
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Esta es la tercera ocasión en 
que el departamento de Difusión 
Cultural y el Taller de Dibujo y 
Pintura se encargan de ensamblar 
y diseñar la ofrenda que se presentó 
en el Festival Universitario de Día 
de Muertos. El año pasado, la 
Megaofrenda estuvo dedicada al 
Siervo de la Nación, José María 
Morelos, y una emisión anterior a 
la pintora mexicana Frida Kahlo. 

Hecho   en  Vallejo
¡ Tu espacio, tu expresión!

Suplemento Núm. 6
7 de noviembre de 2016

Iván Álvarez Arias 302

Calaverita Literaria

En el CCH- Vallejo profesoras solicitaban
Y la muerte con gran alegría se presentó
Pero por huesuda y gritona no se le contrató
Y el CCH-Vallejo su solicitud le rechazó
Y muy triste al campo santo se regresó.

Frustrada y enojada la Huesuda lloraba
Y desde su tumba con enojo observaba
A la profesora Adriana Ávila muy preocupada,
Porque sus alumnos del 302, tarde a su clase llegaban.
Por andar comiendo cuernito cubano la hora de la entrada se 
les olvidaba

Y la Muerte con gran envidia pensaba……
¿Por qué? Sus alumnos tan contentos Taller de Lectura Y 
Redacción III estudiaban
Será por sus conocimientos que los maravillaba

     O por su optimismo y alegría que les contagiaba.

Poco a poco la Muerte al CCH-Vallejo se fue acercando,
Y su curiosidad se iba incrementando
Cuando la profesora Adriana con voz firme a sus alumnos indicó
Saquen su cuaderno que la clase comenzó
Y el periodo de exámenes también llegó
Y los premios y castigos les informó.

La Muerte muy atenta escuchó cada indicación:
-Para los distraídos, traviesos y tragones puros 
coscorrones,
-Y para los atentos, buenos y cumplidos un kilo de 
bombones,
Temerosos y nerviosos los alumnos escucharon,
Y algunas niñas nerviosas hasta lloraron.

¡La Muerte con gran enojo la puerta les pateó!
Pues su sueño no realizó
Y desconsolada y frustrada se alejó
Y sus lamentos se escuchaban con gran dolor
Hasta la oficina del maestro José Cupertino Rubio 
el Director. Responsables:

David González 
Selene Rodríguez

La creatividad de Vallejo recrea 
obra de Tamayo en Megaofrenda

*** santo domingo se vistió de arte y coLores con La megaofrenda 
de Los distintos pLanteLes, escueLas y facuLtades de La unam

juan carLos ángeLes teLLo 

Como ya es tradición, la máxima 
casa de estudios organizó el 

Festival Universitario de Día de Muertos, 
que consistió en realizar actividades 
en torno a la celebración de los fieles 
difuntos en nuestro país. Entre otras 
actividades: exposiciones, talleres, 
presentaciones musicales, sobresale la 
exhibición de la famosa Megaofrenda. 
Este año es la décima novena ocasión 
que se llevó a cabo el evento en el 
que participaron escuelas, facultades 
e institutos incorporados a la UNAM, 
entre ellos los cinco planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

El lugar elegido fue la plaza 
de Santo Domingo, ubicado en 
el centro histórico de la Ciudad 
de México, del 28 de octubre 
al 2 de noviembre. Este sitio se 
considera como el Antiguo Barrio 
Universitario, es decir, donde se 
ubicaban la mayoría de escuelas y 
facultades de la UNAM, antes de 
inaugurarse Ciudad Universitaria. 

Como en  o t ro s  años ,  e l 
plantel Vallejo, de la mano con el 
departamento de Difusión Cultural, 
participó en la Megaofrenda 
Universitaria, que en esta emisión 
estuvo dedicada al pintor oaxaqueño 
Rufino Tamayo. Desde el viernes 
21 de octubre, el profesor Óscar 
Guzmán González y sus alumnos 
del taller de Dibujo y Pintura, 
prepararon con diferentes materiales 
la ofrenda llamada Dualidad, que 
es una reinterpretación de la obra 
homónima de Tamayo. 

La obra simbolizó al día y a la 
noche con una serpiente emplumada 
en color verde y azul que representó 
al dios Quetzalcóatl y a un jaguar 
con tonalidades color naranja, que 
representó al dios Tezcatlipoca. Los 
animales luchaban entre sí, mientras 
en el fondo se mostraron algunas 
constelaciones en color rojo y azul.

“Nuestra ofrenda tiene 2 metros 
de base por 2.5 metros de altura. 
La obra de Rufino Tamayo es plana 
y cuenta con medidas diferentes, 
mientras que ésta, por sus texturas 
en foamy y la pintura fluorescente, 
posee un aspecto que aborda las tres 
dimensiones. Además, se mostrará 
al jaguar con cara de calavera, que 
no se representa en la obra original”, 
expresó el profesor Euclides Barrera 
Valencia, jefe del departamento 
de Difusión Cultural, durante el 
diseño de la Megaofrenda. 

La Zona de Teatro del Plantel fue 
el espacio para realizar los primeros 
avances de la ofrenda. Después, por 
la noche del miércoles 26 de octubre, 
todos los alumnos y profesores de Vallejo 
que participaron, se dirigieron en una 
camioneta hacia la plaza de Santo 
Domingo. Llevaron consigo la obra 
para terminar de montarla y quedó lista 
para ser exhibida en la Megaofrenda. 

"La creatividad de distintas 
escuelas en Santo Domingo"
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